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Las Ciencias Marinas canarias
fortalecen y reafirman sus
vínculos institucionales
El Centro Oceanográfico de Canarias del IEO entrega un galardón a la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria por su apoyo en investigación marina
El Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de Oceanografía (IEO)
ha hecho entrega de un galardón a la Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en reconocimiento a su apoyo en el
estudio conjunto de las Ciencias Marinas de Canarias. El IEO, institución
centenaria, reconoce así los más de 30 años de colaboración conjunta desde que la
Facultad de Ciencias del Mar abrió sus puertas en Canarias como primera de
España.
El acto de entrega ha tenido lugar esta mañana en el Rectorado de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, con la presencia del propio rector, José Regidor; el decano de
la Facultad de Ciencias del Mar, Melchor González; y la directora del Centro
Oceanográfico de Canarias, Ángeles Rodríguez.
El Instituto Español de Oceanografía, con más de un siglo de historia dedicado a la
investigación en ciencias del mar y la sostenibilidad de los recursos pesqueros reconoce
así la colaboración activa de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC desde que
prácticamente esta abrió sus puertas en Canarias allá por la década de los 80, como
primera Facultad de Ciencias del Mar de España.
Desde entonces, ambas instituciones cuentan con un Convenio Marco de colaboración
para la realización conjunta de actividades de investigación en torno a las ciencias
marinas. Recientemente acaban de firmar un nuevo Convenio Específico, con el cual,
los alumnos de grado, máster y doctorado de la Facultad de Ciencias del Mar podrán
realizar sus prácticas de empresa en el Instituto Español de Oceanografía, utilizar así sus
instalaciones, participar en campañas oceanográficas reales a bordo de los buques de
investigación más modernos de los que dispone España para la investigación

oceanográfica multidisciplinar, así como recibir formación por parte del personal
investigador del IEO.
Dentro de su larga lista de colaboraciones, cabe destacar las investigaciones llevadas
desde 1997 para el estudio conjunto de la Corriente de Canarias y su relación con el
cambio climático (Raprocan), así como las llevadas a cabo en el volcán submarino de la
isla de El Hierro, con los proyectos Bimbache y Vulcano, para el estudio de las
variaciones de las propiedades físico-químicas, biológicas y geológicas y su repercusión
con el ecosistema marino herreño.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la
investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento
científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio
ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y
tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve
centros oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos,
12 estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota
compuesta por siete buques oceanográficos, entre los que destaca el Cornide de
Saavedra, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el
Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los
buques Ramón Margalef, Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en
el Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000.
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